
2. Dificultades internas y externas para consolidar a México como país 

2.1 Primeros gobiernos independientes  

Las primeras décadas posteriores a la consumación de la independencia 
representaron en la historia de nuestro país una época de esfuerzos desarticulados 
y desgastantes. 

Al abdicar Iturbide, se formó un gobierno provisional de triunvirato, del 1 de abril de 
1823 al 10 de octubre de 1824. Durante su vigencia se integró un Congreso más 
representativo que trabajó más de un año en la elaboración de la Constitución de 
1824. Esta Carta Magna estableció una república representativa, democrática y 
federal, mantuvo al catolicismo como religión de Estado y contemplaba la división 
de poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que se consideraba el poder 
dominante. 

Presidencia de Guadalupe Victoria, del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 
1829. Con base en la Constitución de 1824, el Poder Ejecutivo recayó en los 
insurgentes Guadalupe Victoria (que tenía visión federalista) y Nicolás Bravo (con 
visión centralista), presidente y vicepresidente, respectivamente.  

En 1828 hubo elecciones para renovar la presidencia. Los federalistas se dividieron 
en dos grupos: moderados y radicales. Los moderados postularon como candidato 
a Manuel Gómez Pedraza, quien también contaba con el apoyo de los centralistas.  

Por su parte, los radicales, encabezados por Lorenzo de Zavala postularon como 
candidato a Vicente Guerrero. Manuel Gómez Pedraza ganó las elecciones pero el 
general Antonio López de Santa Anna inició un movimiento que culminó en la 
renuncia de Pedraza, siendo designado como presidente Vicente Guerrero y 
Anastasio Bustamante vicepresidente. 

Esta administración no prosperó: no había programas de gobierno ni orden ni 
control. La economía se desajustó más, llegando al extremo de que no había 
recursos para pagar los sueldos de los empleados y los miembros del ejército, ni 
para cubrir los abonos de la deuda externa.  

En 1830 Anastasio Bustamante desconoció el mando de Guerrero y asumió la 
presidencia nombrando a Lucas Alamán como Ministro de Relaciones Exteriores, 
personaje que al principio se mostró un tanto liberal y posteriormente conservador. 
Alamán buscó mejorar las condiciones económicas del país, fundó el Banco del 
Avío, que otorgaba préstamos a empresarios para la compra de maquinaria, 
materias primas y pago de salarios. 

Con éstas y otras medidas gubernamentales, como combatir al bandolerismo, cubrir 
los compromisos del gobierno y apoyar la reorganización educativa, el país se 
recuperó y alcanzó cierto nivel de prosperidad económica. Sin embargo, los 
liberales no estaban conformes con la forma en que el país se estaba gobernando. 



En 1831 Guerrero y otros radicales fueron fusilados. Santa Anna acusó a 
Bustamante de ser el autor intelectual. Aunado a que el presidente destituyera a 
gobernadores y legisladores en funciones, generó una oposición que llegó a 
convertirse en lucha civil. Cuando la situación se hizo complicada, Bustamante 
aceptó ceder la presidencia a Gómez Pedraza quien estuvo tres meses en el cargo 
y lo entregó a Antonio López de Santa Anna a principios de 1833. 

La primera reforma liberal (1833)  

El primer año de su primer mandato, Santa Anna presidía, pero no gobernaba. 
Mientras él se retiró al campo, ejerció el poder el vicepresidente Valentín Gómez 
Farías. 

Gómez Farías, con la asesoría de José María Luis Mora, intelectual liberal, puso en 
marcha una reforma con tres vertientes: económica, educativa y militar.  

En lo económico, promulgó leyes que decretaban la utilización de los bienes de la 
Iglesia para pagar la deuda nacional, designaban al gobierno como responsable de 
elegir a quienes ocuparían los curatos vacantes y sustituían al clero regular con 
voluntarios; imponían multas y llegaban a desterrar. 

En lo educativo, el gobierno de Gómez Farías clausuró el Colegio de Santa María 
de Todos Santos y la Pontificia Universidad. En cambio, fundó un Directorio de 
Instrucción Pública y estableció la laicidad de la educación superior.  

En lo militar, suprimió los fueros del ejército, es decir, las leyes y tribunales 
exclusivos para los militares y procuró sustituir al ejército por ciudadanos comunes.  

La reacción ante estas reformas, provocó que Santa Anna retomara el poder, 
destituyera a Gómez Farías, nombrara un gabinete más moderado y suspendiera la 
mayor parte de las leyes descritas. 

 

2.2 Gobiernos centralistas de 1836 a 1846  

En diciembre de 1836, se promulgó la primera constitución centralista, llamada Las 
Siete Leyes. Entonces se disolvieron las gubernaturas de los estados y los 
gobernadores y sus empleados quedaron sujetos al gobierno central.  

El presidente que puso en vigor la nueva Constitución en 1836 fue José Justo Corro. 
Durante su mandato, Santa Anna fue capturado en Texas, y Corro intentó por 
muchos medios liberarlo, pero no tuvo éxito. Estuvo en el poder hasta abril de 1837 
y lo entregó a Bustamante, quien asumió la responsabilidad por segunda ocasión y 
la conservó hasta el 18 de marzo de 1839.  

Durante el gobierno de Bustamante, España reconoció la independencia de México, 
el 28 de diciembre de 1836.  



Bustamante se encontró en medio de muchas dificultades: pronunciamientos 
liberales, rebeliones indígenas y el reclamo francés por los daños ocasionados al 
negocio de un pastelero, que dio lugar a la famosa “Guerra de los pasteles”. Santa 
Anna destituyó a Bustamante, retomó el poder, lo entregó a Nicolás Bravo y lo volvió 
a tomar. Continuamente había conflictos internos que afectaban a todo el país. 

 Debido a los graves problemas económicos, el presidente Santa Anna dispuso de 
los bienes de la Iglesia y elevó los impuestos.  

La conducta de Santa Anna, apartada de las normas constitucionales y otros 
motivos de descontento dieron lugar a una sublevación que encumbró a José 
Joaquín Herrera el 6 de diciembre de 1844. 

En diciembre de 1845, el general Mariano Paredes y Arrillaga, derrocó a Herrera, y 
ocupó la presidencia de enero a julio de 1846. Durante su gobierno mejoró la 
economía y el ejército. Aprovechando que Estados Unidos había declarado la 
guerra a México en mayo de 1846, los federalistas iniciaron una revolución contra 
el presidente y el Congreso restableció la constitución federalista de 1824. Santa 
Anna y Gómez Farías quedaron nuevamente al frente del país. 

Esos pocos años fueron muy complicados, México tuvo dieciocho gobiernos con 
once personas distintas. El que permaneció más tiempo fue Anastasio Bustamante, 
que en dos periodos gobernó casi cuatro años. En este lapso, Antonio López de 
Santa Anna gobernó cuatro veces en periodos que suman poco más de dos años. 
En los casos de Francisco Javier Echeverría y Javier Valencia, los gobiernos 
duraron unos cuantos días. 

La guerra de Reforma  

Después de la proclamación del Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, en el que se 
desconocía a Santa Anna y tras casi año y medio de guerra, Santa Anna abandonó 
la presidencia. Un triunvirato estuvo al frente del país y al año siguiente, en octubre 
de 1855, Juan Álvarez ocupó el primer puesto. El Plan de Ayutla repudiaba la venta 
de la Mesilla y exigía elegir un congreso constituyente para reinstaurar una república 
representativa y federal. 

Álvarez formó un gabinete de liberales radicales: Melchor Ocampo, Ponciano 
Arriaga, Guillermo Prieto, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada.El único 
moderado fue Ignacio Comonfort, a quien designó un sustituto pocos días después. 
Durante su gobierno se promulgaron varias leyes:  

1.-Ley Juárez, 

2.-Ley Lerdo 

3.- Ley Iglesias y  

4.- Ley Lafragua.  



Éstas se incluyeron en la Constitución de 1857, lo que causó descontento en la 
Iglesia, el Ejército y parte de la sociedad. Con ello se inició otra lucha: la guerra de 
Reforma o de los Tres Años. 

El 5 de febrero de 1857, el presidente Comonfort —liberal moderado y conciliador— 
promulgó la Constitución. Hubo oposición de grupos conservadores en defensa de 
libertad de culto, así como la educación. El presidente propuso reformas para 
atenuar las medidas radicales, pero no fue atendido. 

La promulgación de Ley del Registro Civil y la disposición que ordenaba, a todos los 
empleados públicos, el juramento obligatorio de la Constitución generó 
descontentos. Entonces la Iglesia amenazó con excomulgar a todos los que lo 
hicieran.  

Con el fin de derogar la Constitución, el general conservador Félix Zuloaga, emitió 
el Plan de Tacubaya pidiendo una nueva Constitución.  

El 17 de diciembre de 1857, el presidente desconoció la Constitución que había 
jurado poco tiempo antes. Benito Juárez - en ese tiempo Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia-, el presidente de la Cámara de Diputados y tres diputados más, 
fueron encarcelados.  

Semanas después, el presidente Comonfort, arrepentido al ver los extremos a que 
estaban dispuestos a llegar los militares, obligado por las circunstancias dejó en 
libertad a Juárez, quien —de acuerdo con lo previsto por la Constitución— asumió 
la presidencia y se fue a establecer su gobierno en Guanajuato. Comonfort se vio 
obligado a dejar el poder y se marchó al destierro. Mientras, en la capital, una junta 
de representantes declaró presidente a Zuloaga. Su gobierno fue reconocido por el 
cuerpo diplomático acreditado en México, incluido el ministro norteamericano John 
Forsyth. Esta situación llevó a que México tuvo dos presidentes. 

Durante los siguientes tres años, México se vio envuelto en una guerra que se 
prolongó de enero de 1858 a diciembre de 1860, llamada Guerra de Reforma o 
Guerra de los Tres Años.  

México estaba dividido y las facciones liberal y conservadora peleaban sin tregua. 
Durante 1958, los conservadores, por las acciones militares de los generales 
Leonardo Márquez y Miguel Miramón, dominaron en las principales ciudades del 
interior del país. Aunque inicialmente Estados Unidos apoyó al gobierno 
conservador, lo desconoció por haberse negado a vender Baja California, 
Chihuahua, Sonora y Sinaloa más un paso a perpetuidad por el istmo de 
Tehuantepec.  

El 2 de enero de 1859, Miramón fue nombrado presidente en sustitución de Zuloaga 
-a los 27 años- el más joven de la historia. El nuevo gobierno conservador recibió 
un cuantioso y muy caro préstamo de casa Jecker y, procurando el apoyo de 
España, firmó el Tratado de Mon Almonte el 6 de septiembre de 1859. En él se 



comprometía a pagar adeudos ajenos, dar castigo a asesinos de españoles e 
indemnizar a las familias.  

Por su parte, el 14 de diciembre del mismo año, Juárez firmó el Tratado de McLane-
Ocampo buscando el reconocimiento y apoyo de Estados Unidos a su gobierno. No 
fue ratificado por este país - en el que se estaba fraguando la guerra de secesión- 
porque los políticos del norte veían el tratado como una maniobra del presidente 
Buchanan y de los esclavistas para ganar territorio en la frontera sur.  

Después de la derrota de Miramón en Calpulalpan Estado de México, en 1860, 
Juárez entró triunfante a la ciudad de México. 

 


